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Historias reales edificantes

JÓVENES Una explicación
aceracerca deca de

lo que sigue…lo que sigue…
El objetivo del FOLLETO JÓVENES es

conducirte hacia la Biblia para que con-
temples la historia completa de Dios y la
gente. Esta gran historia continúa desde la
primera generación en el Edén hasta tu
generación en la actualidad. Trata acerca
de las vidas de la gente en la medida en
que el Dios del universo se relaciona con
ellos.

Si deseas encontrar la realidad de la
Palabra de Dios, el FOLLETO JÓVENES

capta el mensaje de las Escrituras y te
desafía a establecer las conexiones con tu
vida real.

La Palabra de Dios no sólo es real,
además es tan sólida como una roca.
Desde la primera generación que escuchó
la voz de Dios en el jardín hasta el último
grupo que esté frente a Cristo en la segun-
da venida, la Palabra de Dios ha sido y
seguirá siendo un fundamento seguro.

La palabra que procede de Dios nos
llega en forma de historias de persona que
tuvieron un encuentro con él y decidieron
ya sea seguirle o alejarse de él.

Historias reales edificantes. Encon-
trarás una en la sección Identifícate
con la historia, de cada lección. La
sección Explica la historia te provee
diferentes formas de buscar la verdad,
que puedes aplicar a tu vida. 

Además, en cada lección encontra-
rás las siguientes secciones:



• ¿Qué opinas?—una actividad mental que te prepara para la his-
toria que sigue. Cada vez que te aproximas a una historia de la
Biblia, lo haces en el contexto de la historia de tu vida cotidiana.

• ¿Lo sabías?—una estadística o definición breve que se profun-
diza un poco más en la historia o que simplemente provee datos
que ayudan a destacar la lección.

• Texto clave—un versículo que destaca un concepto clave de la
lección. También es un medio excelente de encontrar versículos
para memorizar y usar en el futuro.

• Puntos de impacto—versículos adicionales de las Escrituras
que ponen énfasis en los conceptos clave de la lección. Podrías
descubrir conexiones entre ellos y la historia bíblica, y también
con tu propia vida.

• Linterna—vislumbres breves de la aportación de  Elena G. de
White a la historia. Estos rayos de luz que iluminan el pasaje
bíblico, también te darán un vistazo de lo que te espera en la
lectura semanal sugerida de su comentario inspirado sobre las
historias —El conflicto de los siglos.*

• Otros ojos—un par de citas de fuentes contemporáneas o his-
tóricas que pueden presentar una perspectiva ligeramente dife-
rente al mensaje central de la lección.

• Aplícala a tu vida—una
guía para apropiarte de las ver-
dades acerca de Dios presenta-
das en esta historia. Comienza
aquí si estudias a solas antes de
o después de estudiarla en una
clase de Escuela Sabática. Cada
día de la semana te guiará a
explorar una de las secciones de
la lección, a relacionarla con la
historia de tu vida y a convertir
cualquier mensaje de Dios que
contenga en un mensaje perso-
nal para ti.

Bienvenidos a FOLLETO JÓVENES

—Los redactores

P. D. No se te olvide revisar la
sección Plan de lectura.

La revista Insight contiene relatos de

personas de la actualidad que hacen

historia. Consigue ideas prácticas para

vivir en la realidad. En el sitio

http://insightmagazine.org te puedes

unir al foro en la red y ayudar a for-

mar el futuro. Discute las lecciones

de la Escuela Sabática en una comu-

nidad virtual.
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Octubre
4 —Tú y la edificación del templo [p. 5]. El pueblo de Dios trabaja unido
para reconstruir el templo de Dios en Jerusalén.

11 —¡Quiero que vuelvan! [p. 12]. Satanás trabajó febrilmente para estor-
bar el trabajo de los exiliados que regresaron a Jerusalén. 

18 —Constrúyelo [p. 19]. Dios continúa animando a su pueblo, haciéndo-
les saber que sus labores para reconstruir su templo no son en vano.  

25 —Una historia de fe [p. 26]. Ester pone en peligro su vida para salvar a
su pueblo y su fe.

Noviembre
1 —La victoria de Ester [33]. La victoria sobre el poder de Satanás en
este mundo y en nuestras vidas es obra de Dios, quien nos ayuda. 

8 —En camino a casa [p. 40]. El liderazgo de Esdras revela el deseo de
tener una relación adecuada con Dios y una pasión por su pueblo. 

15 —Nehemías, el rodillólogo (teólogo de rodillas) [47]. Nehemías acudió
primeramente a Dios como la fuente de redención y esperanza, para reali-
zar la reconstrucción del templo.  

22 —Un testigo riesgoso [p. 54]. La actuación de Nehemías en la corte
del rey favoreció sus trámites para ayudar a su pueblo.

29 —Corrigiendo errores [p. 61]. Debido a la mezquindad de los judíos,
Nehemías y otros juntaron sus recursos para volver a comprar a sus herma-
nos y hermanas de la esclavitud.

Diciembre
6 —Con hambre de más [p. 68]. El profeta Esdras le leyó la Ley a su pue-
blo. Siendo que desconocían la ley de Dios y su voluntad tenían hambre
de escuchar y saber de Dios.

13 —Un candil en la oscuridad [p. 75]. Isaías profetizó acerca de Aquel en
una época turbulenta de la historia del pueblo judío. Sin embargo, Aquel
sobre quien profetizó Isaías, era el que traería la liberación del pecado, del
temor y el desánimo.

20 —El Siervo Héroe [p. 82]. Jesús no era la clase de Mesías que el pue-
blo esperaba, alguien que los liberara de la opresión política. Jesús vino
para ser un líder muy diferente.

27 —Liberación eterna [p. 89]. Isaías proclama un mensaje de esperanza
que liberaría a su pueblo y lo llevaría a casa, a Jerusalén, para iniciar un
nuevo estilo de vida.
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